
Entrevista rápida con… Pablo Ortega, jugador del CONSTRUCCIONES MORRIS en Junior 
Preferente.

-Hola Pablo, ¿Como te encuentras?

- ¡Hola! Bien, bastante bien, gracias.

-Donde realizas tus estudios y en que curso te encuentras

-Ahora mismo estoy en el I.E.S Ojos del Guadiana, haciendo 2º de P.C.P.I.

-¿Desde cuando juegas al baloncesto? 

-Pues de pequeño recuerdo ver con mi padre los partidos de la selección española de basket en verano y 
poner el cesto de la ropa sucia en el pasillo y con una pelota  tirar, mas adelante empecé apuntarme a 
los campus en verano, hasta este año que me he apuntado con los juniors.

-¿Que te ha motivado a jugar a este deporte?

-Me ha motivado principalmente lo bonito y divertido que es este deporte, también mis amigos han 
tenido algo que ver.

-¿En que posición juegas? ¿Te gusta, o preferirías jugar en otra posición?

-Pues juego de alero o ala-pívot. Me da igual porque para mi jugar ya es un privilegio y me pongan 
donde me pongan intentare ayudar al equipo aunque sinceramente me gusta jugar mas por fuera, de 
alero.

-¿Cómo llevas la temporada individualmente?

- Creo que bien, me estoy sintiendo cómodo y poco a poco tengo minutos. Aunque tengo que seguir 
mejorando y esforzarme en los entrenamientos porque al ser mi primer año y llevar tanto tiempo sin 
jugar, parto con desventaja respecto al resto.

-¿Como ves a tu equipo y al Club en general?

- Al equipo lo veo genial, vamos 1º y sin perder todavía ningún partido y tenemos algunos jugadores 
que destacan mucho, a parte de eso somos un equipo muy completo en general y a parte somos 
 generosos y prácticamente todos aportamos. Me ha llamado mucho la atención el buen rollo que hay y 
estoy seguro que eso ayuda.

-¿Que otros hobbies tienes y que haces en tu tiempo libre?

- Pues el futbol, la música el twitter etc.

-Tu música y una canción favorita…

- Escucho muchos estilos y muy variados, mientras que tengan buen ritmo me gustan y ahora mismo mi 
canción favorito es Radioactive de Imagine Dragons o Animals de Matrin Garris.

-De mayor te gustaría ser…

- Entrenador de futbol o baloncesto e informático. Aunque ser probador de videojuegos o de camas 
también estaría bien xD aunque es muy difícil ser eso.

-Un objetivo para final de temporada…

- El objetivo tiene que ser ganar nuestra liga y competir bien luego en las eliminatorias.

-Un deseo para 2014…

- Que se cumplan nuestros sueños.



-¿Algo que añadir?

- No, demasiado he hablado ya jajaja.

-Muchas gracias Pablo por responder a esta entrevista.


